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*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). Comuníquese con 
el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 

Estás en familia.

Atención médica administrada integrada Apple Health 
Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y centros comunitarios de salud conductual para la región central del norte

MHW PART # 1101-1906
Approval: MHW-6/11/2019

14288438WA0619

MolinaHealthcare.com

Molina Healthcare cubre el tratamiento de salud conductual (trastornos mentales y de abuso de sustancias) para pacientes ambulatorios e internados. 

Servicios de Crisis: Chelan, Douglas, Grant, y el condado de Okanogan
Si usted está experimentando una crisis de salud conductual, por favor, llame a Servicios de Crisis de la región Central del Norte al (800) 852-2923, TTY 711 o 911. 

Servicios para pacientes ambulatorios
Los proveedores ofrecen diferentes tipos de servicios ambulatorios que pueden incluir uno o más de los siguientes servicios: 
 • Consejería (individual, grupal y posiblemente familiar)
 • Asistencia con pares
 • Manejo de medicamentos para trastornos por abuso de sustancias y/o condiciones psiquiátricas
 • Administración de casos o búsqueda de recursos 
 • Servicios de atención remota para afecciones de salud física y/o mental o trastornos por abuso de sustancias

Consulte con el proveedor de su elección para obtener más información. Si tiene preguntas, también puede comunicarse con el Departamento de Servicios para 
Miembros de Molina al (800) 869-7165, TTY 711. 

Servicios para pacientes internados
Los proveedores ofrecen diferentes tipos de servicios para pacientes internados que pueden incluir lo siguiente:
 • Evaluación y tratamiento
 • Tratamiento en el hogar
 • Estabilización de crisis 
 • Gestión de abstinencia

Todos los proveedores pueden ayudar con servicios de intérprete para proporcionarle atención en su idioma preferido.

*La información proporcionada en este directorio puede cambiar y los proveedores pueden ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). 
Comuníquese con el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada.

Adultos = Mayores de 18 años
Jóvenes = 0-17 años de edad

http://MolinaHealthcare.com
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*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). Comuníquese con 
el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 

Estás en familia.

Atención médica administrada integrada Apple Health 
Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y centros comunitarios de salud conductual para la región central del norte

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

East Wenatchee
Children’s Home 
Society of WA

220 Eastmont Avenue B
East Wenatchee, WA 98802
(509) 885-9090
childrenshomesociety.org

Jóvenes

Inglés
Español

Se necesita una cita

Horario:
de lunes a jueves,
de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.
viernes,
de 8:30 a.m. a 5 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe)

Columbia Valley 
Community Health, 
Adult Behavioral 
Health

230 Grant Road, Suite 25A
East Wenatchee, WA 98802
(509) 884-9040
(800) 288-7649
TTY: (509) 661-3611
cvch.org/patients/services/
behavioral-health-services

Adultos

Inglés
Español

Horario:
de lunes a viernes,
de 7 a.m. a 6 p.m.

Cerrado durante el almuerzo, 
de 12 p.m. a 1 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Moses Lake
Grant Integrated 
Services

Moses Lake Office
840 East Plum Street
Moses Lake, WA 98837
(509) 765-9239
grantcountywa.gov/GrIS/

Adultos
Jóvenes 

Inglés
Ruso
Español 
Ucraniano

Horario:
de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 5 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe)

http://childrenshomesociety.org
http://cvch.org/patients/services/behavioral-health-services
http://grantcountywa.gov/GrIS/
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*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). Comuníquese con 
el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 

Estás en familia.

Atención médica administrada integrada Apple Health 
Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y centros comunitarios de salud conductual para la región central del norte

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Omak
Okanogan 
Behavioral Health

1007 Koala Drive
Omak, WA 98841
(509) 826-6191
(888) 826-6191
TTY: (509) 826-2113
okbhc.org

Adultos
Jóvenes

Inglés

Horario:
de lunes a jueves,
de 8 a.m. a 6 p.m.
viernes,
de 8 a.m. a 4 p.m.

Respuesta ante crisis 24 
horas al día, 7 días a la 
semana

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe)

Wenatchee
American Behavioral 
Health Systems, Inc., 
Parkside 

1230 Monitor Street
Wenatchee, WA 98801
(509) 232-5766
americanbehavioralhealth.net

Adultos

Inglés

Disponibilidad de citas para el 
mismo día

Horario:
de lunes a viernes,
de 7 a.m. a 7 p.m.

Salud mental
Pacientes internados:

 • Estabilización de crisis

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes internados:

 • Gestión de abstinencia

http://okbhc.org
http://americanbehavioralhealth.net
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*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). Comuníquese con 
el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 

Estás en familia.

Atención médica administrada integrada Apple Health 
Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y centros comunitarios de salud conductual para la región central del norte

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Catholic Family 
and Child Services 
Yakima

Consultorio de Wenatchee
145 South Worthern Street
Wenatchee, WA 98801
(509) 662-6761
hopetolife.org

Adultos
Jóvenes

Inglés
Español

Disponibilidad de consultas 
no programadas

Horario:
de lunes a jueves,
de 8 a.m. a 7 p.m.
viernes,
de 8 a.m. a 5 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Trastorno de abuso  
de sustancias
Pacientes ambulatorios

Programa para 
tratamiento 
comunitario 
asertivo (PACT)

The Center for 
Alcohol & Drug 
Treatment (Centro 
para el tratamiento 
del alcoholismo  
y de la adicción  
a las drogas)

Consultorio de Wenatchee
327 Okanogan Avenue
Wenatchee, WA 98801
(509) 662-9673
TTY: (800) 833-6384 
cfadt.org

Adultos
Jóvenes

Inglés
Español

Horario:
Consultorio
de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 5 p.m.

Gestión de abstinencia
de lunes a domingo,
abierto las 24 horas

Trastornos de abuso  
de sustancias en jóvenes
Pacientes ambulatorios

Trastornos de abuso de 
sustancias en adultos
Pacientes ambulatorios

Pacientes internados:
 • Mujeres embarazadas 

y mujeres que se 
encargan de la crianza 
de sus hijos

 • Gestión de abstinencia

http://hopetolife.org
http://cfadt.org
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*Todos los proveedores pueden acceder a servicios de intérprete.
*La información proporcionada puede cambiar o no estar completa, y el proveedor puede ofrecer servicios no cubiertos por Apple Health (Medicaid). Comuníquese con 
el proveedor para asegurarse de que la información sea precisa y esté actualizada. 

Estás en familia.

Atención médica administrada integrada Apple Health 
Trastorno por abuso de sustancias y de salud mental
Agencias dentro de la red y centros comunitarios de salud conductual para la región central del norte

Agencia Dirección/teléfono/página web
Se atiende en los 

siguientes idiomas y a 
las siguientes edades:

Información sobre horarios/
citas Servicios Provistos Información 

adicional 

Children’s Home 
Society of WA

Consultorio de Wenatchee
1014 Walla Walla Avenue
Wenatchee, WA 98801
(509) 663-0034
childrenshomesociety.org

Jóvenes

Inglés
Español

Se necesita una cita

Horario:
de lunes a jueves,
de 8 a.m. a 5 p.m.
viernes,
de 8 a.m. a 5 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Servicios 
integrales e 
intensivos (WISe)

Columbia Valley 
Community 
Health, Children’s 
Behavioral Health

140 Easy Way
Wenatchee, WA 98801
(509) 662-4296
TTY: (509) 661-3611
cvch.org/patients/services/
behavioral-health-services

Jóvenes

Inglés
Español

Horario:
de lunes a viernes,
de 7 a.m. a 6 p.m.

Cerrado durante el almuerzo, 
de 12 p.m. a 1 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

Columbia Valley 
Community Health, 
Wenatchee

Consultorio de Wenatchee
600 Orondo Avenue, Suite 1
Wenatchee, WA 98801
(509) 662-6000
cvch.org/patients/services/
behavioral-health-services

Jóvenes
Adultos

Inglés
Español

Horario:
de lunes a viernes,
de 7 a.m. a 6 p.m.

Salud mental
Pacientes ambulatorios

MolinaHealthcare.com

http://childrenshomesociety.org
http://cvch.org/patients/services/behavioral-health-services
http://cvch.org/patients/services/behavioral-health-services
http://MolinaHealthcare.com
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